AIBONITO
Total de fondos solicitados:

$26,600,000.00

Vivienda

$16,000,000.00

Infraestructura

$10,600,000.00

Desarrollo Económico

No hay proyectos presentados

El 9 de marzo de 2018, el Municipio Autónomo de Aibonito sometió una propuesta que provee una
información demográfica e información sobre necesidades no atendidas en Aibonito. La propuesta
también incluyó actividades sugeridas para ser subvencionadas bajo el programa CDBG-DR.
La evaluación sobre el impacto en la comunidad de Aibonito está resumida de la siguiente manera:
Comunidades más impactadas:
• Los Cuadritos de Barrio Pasto
• San Luis del Barrio Llanos
• Barrio Robles Rabanal
• Caonillas del Barrio Caonillas
• Amoldadero del Barrio La Plata
• Nuevas Y Viejas del Barrio Pasto
• Barrio Algarrobo
Vivienda:
•
•
•
•
•

3,700 residencias, de un total de 9,000 fueron afectadas (41%)
7,992 reclamaciones por daños sometidas a FEMA (88%)
3,515 reclamaciones aprobadas por FEMA (39%)
1,200 casas impactadas severa o totalmente (13%)
300 en necesidad de ser reconstruidas (3.3%)

Infraestructura:
• 3,700 casas de un total de 9,000 fueron afectadas (41%)
• 7,992 reclamaciones por daños sometidas a FEMA (88%)
• Todas las vías municipales fueron severamente afectadas
• 55% carecen de energía solar
Aibonito solicita los fondos CDBG-DR para ser utilizados en su totalidad en los siguientes proyectos. Una
descripción detallada de los proyectos, planes para proyectos, presupuestos escalonados para los
proyectos, localizaciones para los proyectos, y un resumen sobre las poblaciones impactadas y objetivos
nacionales asociados con cada actividad esbozada en la propuesta.
Vivienda:
• Rehabilitación o reconstrucción de residencias resilientes para ciudadanos adultos
mayores, niños y familias con recursos de escasos a moderados.
Infraestructura:

•
•
•

Restauración de las vías municipales y las aceras, utilizando asfalto y concreto.
Mejorar los sistemas de alcantarillado y desagües de aguas pluviales.
Crear un parque iluminado con energía solar para beneficio de la comunidad de
Amoldadero.

